
FRANKLIN

Modernización de Franklin
Una inversión de $113 en el Sur Este de Portland

Rutas de Bus TriMet
Para más información sobre las rutas de traslado al campus de 
Marshall, entra en la página del horario de TriMet en:
http://trimet.org/schedules/index.htm.

Para bajar la aplicación de TriMet, entra aquí:
http://trimet.org/apps/index.htm

Trabajo de acabado de ladrilloPronta culminación de la nueva edificación del Gimnasio/Biomédicas/
Artes Culinarias

Renovaciones Interiores

A Más de la Mitad de la Obra
El proceso de construcción de una Franklin modernizada sigue a 
tiempo con los plazos, efectuándose conjuntamente las 
renovaciones del edificio histórico de 1915 y la construcción de 
nuevas instalaciones, incluyendo las edificaciones de Gimnasio/
Biomédicas/Artes Culinarias, Centro de Artes Escénicas, CTE/Talleres 
y Centro Estudiantil. El revestimiento exterior de ladrillo está casi 
terminado en la mayoría de las edificaciones, el armazón y las 
instalaciones mecánicas elevadas están en avance. Dentro del 
armazón del edificio de 1915, los paneles de yeso, pintado e 
instalación de rejillas del cielo raso resaltan la reconstrucción de los 
espacios previamente demolidos. Pronto serán construidas las 
nuevas escaleras en la entrada principal, mientras se convierte al 
antiguo auditorio en un centro de comunicaciones.

Fácil Transición a Marshall
Los alumnos de Franklin fueron reubicados satisfactoriamente en el 
campus de Marshall en 3905 SE 91st para el período de dos años de 
construcción. Para información sobre rutas y horarios de los 
servicios de transporte público al campus de Marshall, sírvase 
entrar en la página de internet de TriMet en: http://trimet.org/
schedules/index.htm

La Franklin Modernizada Inaugurará en Otoño 2017
El proyecto sigue avanzando según el Cronograma y en vistas de 
reabrir la renovada Franklin a comienzos del año escolar 2017-18. En 
el verano de 2017 el personal comenzará la transición al nuevo 
campus. Las visitas y ceremonias especiales para celebrar la 
apertura de la escuela modernizada serán anunciadas en 
FranklinBond.pps.net conforme se tengan más detalles.

Cronograma del Proyecto

OTOÑO 2013  PRIMAVERA 2015
Planeamiento & Diseño
Plan Maestro / Diseño Esquemático / 
Desarrollo del Diseño / Finalización de 
los Documentos de Construcción

VERANO 2015  VERANO 2017
Construcción
Alumnos mudados al campus de 
Marshall High School por los años 
escolares 2015-16 y 2016-17.

OTOÑO 2017
Inauguración de la Franklin 
completamente modernizada
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Hitos del Proyecto
• Consultoría de Proyecto por Franklin Design 

Advisory Group (DAG)

• Reuniones y talleres con miembros de la 
comunidad, empleados y alumnos

• Establecimiento de las prioridades 
de la comunidad

• Establecimiento de una capacidad 
de 1700 alumnos 

• Previsión del aprendizaje orientado en una carrera

• Plan Maestro / Diseño Esquemático / Desarrollo 
del Diseño / Finalización de las fases de los 
Documentos de Construcción

• El personal y los alumnos transicionan 
satisfactoriamente al Campus de Marshall

• La construcción sobrepasa la ½ del avance de 
obra. El cronograma del proyecto sigue a tiempo.

Nueva Franklin: Puntos Destacados

• El plan combina una historia centenaria con instalaciones 
nuevas e innovativas que preparan a los estudiantes para los 
retos del futuro.

• Un bello Centro de Artes Escénicas nuevo será el punto 
resaltante de este modernizado campus.

• Un dinámico vestíbulo donde la doble altura provee 
a los estudiantes de un espacio social para reunirse, 
trabajar y estudiar.

• Espacios de orientación vocacional o Career Pathways en 
STEM, Artes Industriales, Ciencias Médicas/Biomédicina, Artes 
Culinarias, Comunicación Digital y Derecho/Constitución.

• Un re alineamiento de 90 grados del campo de atletismo para 
hacer nuevas instalaciones atléticas y de medicina deportiva.

• Transformación del auditorio existente en un nuevo Centro 
de Medios de Comunicación, permitiendo que este magnífico 
espacio continúe a servicio de la Comunidad de Franklin.

Construyendo juntos un futuro.
http://Franklinbond.pps.net • Teléfono: 503-916-2222 
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